CÉDULA DE CITACIÓN
El Alcalde-Presidente en funciones del Ayuntamiento de Cañete de las Torres, (Córdoba),
ha dictado el siguiente Decreto, lo que le comunico a usted para que se sirva concurrir a la
referida sesión, dando este acto por notificado.
DECRETO
“Celebradas las Elecciones Municipales el 26 de mayo de 2019 y de conformidad con lo
establecido en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día
posterior a la celebración de las mismas, salvo que se hubiese presentado recurso contenciosoelectoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el
cuadragésimo día posterior a las elecciones.
Habiéndose recibido el acta de proclamación de candidatos de la Junta Electoral de
Córdoba con los resultados obtenidos y de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades y de conformidad con las
atribuciones conferidas por la legislación de Régimen Local, esta Alcaldía, HE RESUELTO:
Primera.- Convocar sesión extraordinaria de pleno para la constitución del Ayuntamiento para el
mandato 2019-2023 el día 15 de junio de 2019 a las 13 horas con el siguiente orden del día:
1.- Apertura de la sesión y formación de la Mesa de Edad.
2.- Comprobación de credenciales.
3.- Juramento o promesa y toma de posesión de los Concejales.
4.- Declaración de constitución de la Corporación.
5.- Elección y proclamación de Alcalde.
6.- Toma de posesión del Alcalde.
Segunda.- Dar traslado de este acuerdo a los Concejales electos de Cañete de las Torres que
han sido proclamados por la Junta Electoral de Córdoba.
Dado en Cañete de las Torres por el Sr. Alcalde-Presidente en funciones, ante la Secretaria
de la Corporación, a (Fecha y Firma Digital).”
Sirvase firmar al dorso para constancia en su expediente.
Cañete de las Torres, LA SECRETARIA, (Fecha y firma digital)
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